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San Juan del Río, Qro. 19 al 21 de Octubre del 2016.

Resumen
La energía solar está constituida por la fracción de luz que emite el
sol y que es interceptada por la tierra en su superficie, dentro de
los tipos de forma de energía se encuentra la solar fotovoltaica, la
cual se considera energía limpia. En el presente artículo se
muestra la construcción de un prototipo de un sistema
fotovoltaico autónomo para la generación de energía eléctrica, el
cual consta de una estructura soporte para el panel solar con un
ángulo de inclinación para que pueda recibir de mejor manera los
rayos del sol, un controlador de carga el cual tiene como función
principal de prevenir descargas y sobrecargas de la bateria,
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Resumen
además de tener diferentes funciones para el control de horas de
encendido de algún aparato; en este caso lámparas de
iluminación, una bateria recargable de 12 Volts que permite
almacenar la energía que se genera por medio de los rayos del sol
a través del panel solar, y por último un inversor de corriente el
cual se encarga de adecuar las características de la energía
demandada para diferentes aplicaciones.
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Diseño del prototipo
Se realiza una maqueta simulando la iluminación interna de 3
hogares por medio de ledes conectados en un arreglo tal que son
alimentados directamente del control de carga. El sistema queda
montado sobre una base de madera, material no conductor, para
evitar cortos circuitos.
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Componentes del sistema 
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Controlador de carga 
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La función básica de este dispositivo es prevenir
descargas y sobrecargas de la batería. Se emplea además
para proteger las cargas en condiciones extremas de
operación y brindar información al usuario. La función de
regulación de carga idealmente debería depender
directamente del estado de carga en la batería.
Actualmente existen dispositivos que permiten realizar
esta función, pero son complejos y su elevado costo
limita su uso en sistemas fotovoltaicos domésticos. Los
reguladores que se emplean generalmente atienden el
voltaje de la batería.
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BATERÍA .
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Una de las características más importante de un batería en una
instalación fotovoltaica es el ciclado. El ciclado diario se refiere a
que la batería se carga en el día y se descarga en la noche.
Superpuesto a este ciclo diario está el ciclo estacional que se
asocia a periodos de reducida incidencia de radiación. Estos ciclos
conjuntamente con otros parámetros de operación como
temperatura ambiente, corriente, inciden sobre la vida útil de la
batería y sus requisitos de mantenimiento.
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Inversor
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Su función es adecuar las características de la
energía generada a las demandadas por las
aplicaciones de la instalación. Un sistema de
conmutación electrónico, llamado inversor,
transforma la corriente continua de las baterías
(12V) en corriente alterna que es utilizada en
los hogares (120V-60Hz).
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Prototipo en funcionamiento



Las pruebas fueron realizadas a las 14:20 horas.

El controlador de carga está en un modo de
operación en el cual cuando detecta luz solar
desconecta las cargas, lo que quiere decir que
desconecta el inversor y el voltaje de salida es
cero. Mientras que cuando se corta el
suministro de luz solar, de inmediato vuelve a
encender al inversor y este trabaja
proporcionando 127 VCA.
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Con la potencia utilizada de 30 Watts el tiempo de
descarga del sistema es bastante adecuado,
considerando que un foco tipo LED consume
comúnmente 9 Watts de potencia, aproximadamente se
pueden conectar 3 focos y tienen un rendimiento de
más de una hora con la carga completa de la batería.
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El sistema puede ser mejorado si se utiliza una batería
de mayor capacidad de almacenaje, lo cual prolongaría
el tiempo útil de los leds. Así también incrementar la
potencia del inversor que se desea utilizar para que de
esta forma se pueda alimentar más leds a la vez.
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